




lm destinos de la patria en salvacion de una, gran cam& politics,. 

Bus mdales ,  el sefior Reps  es ante que todo discreto. 
a ABi se epplica que, sieudo hombre de partido, firmemento 
adicto a pln bandera, intransijente ea materia de opioionea, su 
persona i sn palabra hallen, sin embargo, bneua acojida 0n 

toclat~ partes. ,4si se esplica tainbieii qne, sieudo cordid- 
merite estimado de sus amigos, no sea aborrecido de sus adw 



ilia chilens mitigaudo 10s od ia  



E11 1858 entraba a colaborar en La Semana, pnblieacion lite- 
rasia fuudtbda pOr loa Arteags Aleluparte; esos 
la, gloris i mktires nuidos en el dolor incesante. 





l)ublicidad, ~in~iilnriztintlorre ccmo ercrito 

ronle iiotoriedad i prentijio: fneron el pede 

l e8 decirlo, lt;~ siclo iagrxto con ellas. 
AI poco tienipo de hacerles cornpafiin les volvi6 la capalda 

Solo de tarde en tarde ha aperc.c.icio retlactando E l  Ferrocw-ril 

pefiado con laboriosidact 

1 foro ccbri6 an nncv 

juriaprndencita, i Io qiie no e8 comm~,  de intejbrima probidd er 
las CXUSSLB que se han someticio a 811 exbmen, desechando todw 



or el departametito de Ovelle en las elecciones del rnismo raf i  

neda. 
Sea porque la politica acomodaticia qu 

ci6 un tarito frio o indiferente a 10s debates, por lo que 811 per- 

i a1 politico. 
Per0 el seiior Reyes daba tiempo a1 tiempo. Marchaba, corn0 







Uno Cie 10s l-tistoribgrafos del mimi0 ctrrjrJre Club el &cor J.  
J. Larraiii Zarlartu lmblando del elernento politico que lo c 
UiLt i deba 'vida, esc1:imiibs en su tiempo con jlibilu: 

< A l i i  en e:m vang iarJia figuraii 10s Arteagit, In plriina i 
Ibhra, was dos iiiteli,jetrciss qw se completan i se Innd(.ran reci- 
procramentr; ebth Lartwria, el pulcro i valieute ora lor; alli est& 
R q e a  Viceiite, CU)-L> mpjor retrato estA en decir que llera a1 sen0 
de la politico sus dotes dz la vida privada; Erraznrbiz, el tribuno 
i el periodizta, par fim. . 

Eu Im couferencias piablicas que se dabnu frecoeriterneii te 
aiite numeroso anditorio, el scfior Reyes descollabsl siempre 
el' nrimero de 10s mejores oradorav del Club por BUS disctirsos re- 
bozsudo de injenio e impregnadoa de elocneacia persnasiva i atra- 





I 



vincis de Cocluimbo. 
Eu su puesto de tal, ni aun como simple p a r t i c u h ,  torn6prt i  

ciimion a i p i a  en 18 gnerrte civil uuzt VEC cleclaracia. 
Por eso su actitud de em kpoca lo hacen hoi zillo de 10s cio- 

dadanos ma8 aptos para rejir sin oJiosidadee la Pep6blica i ar- 
monizar naestrzl sociabilidad tan desquiciada dcsde la iiiiciacioii 
de la contienda. 

La conducta, por otra parte, tranquila, con temporka,dora i 
patricitica que ha venido observando en su alto i honroso puesto 
de Preaidente del Spntdo, bicn mauifiesta que el seiior Reyes se 
eiicnentra, en situacion escepcionalisima coin0 iiingnno7 p r a  
wupm el pnesto del Jefe Snpremo del Estado. 

POP su honorabilidad indisputable ha forrnad bien 
el seiior Reyes eomo miernbro del cuerpo directivo devarias insti- 
tucioncs bancarias, la? cuales han depositado todst su confianaa 
en tl tn eselarccido ciudwlano por sii probidad indiscutible. 

ctiaato ue la b o  
Prasidencia de la Republica. 
IIoi, eonlo ayer, @fie1 a EUS coiivicciones i a sn'partido en todas 

s vicisitudes de la fortuna politica, no eiicuentrd, a, pesar de 
do, grandes resiatencias en SUA adversari0s.b <Ello se debe a 

caracter, tolerante sin debilidad, enerjico sin pasion, recto 
1 seusato, templado i animoso, afectuuso i siiicero, que desarrua 
el odio, ahnyenta la envidia, inspira confiauxa a la amistad i $e 

ae la AIiaaza Liberal 







rat6udose de lau 
Iejansbs, lentamente jeneradoras, i cans88 inrnediatas qne pre- 

Ent-re aquellas figiirau: I.', la tendencia clerical que siernpre 
cipitaron la coalicion. 

mu11/uo nmiga'a 10s veciuos en Placilla, 





llegara a la Noneda otro Oabinete semejante, e & a m  103 Mi- 
iristeriqs de admimistpueion, lo qne es nu contraaentiih, porqn! 
10s Ninid.erios' habran de ser siempre politicos i tendrzia que 
bacer siempre politica, pes 
nombre qne'se lea akigne. 

Lo que ee perheguia co 
1 Gobierno hombres .qne no PO 

orqne era d i v i s i o ~ . - , -  

Qnedan ad, PUGS, fija 


